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EL PUEBLO DE 
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v. 
 

FREDDIE TORRES 
GONZÁLEZ 

 
Peticionario 

 
 
 
 

KLCE202200735 
 

Certiorari 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de FAJARDO 
 
Caso Núm.: 
NSCR201300319 al 326 
 
Por: 
Art. 93 CP y otros 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022. 

 El 7 de julio de este año, el Sr. Freddie Torres González (señor Torres 

o el peticionario) instó un recurso titulado Petición de certiorari en el que nos 

solicita que revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI o tribunal recurrido) con fecha del 

26 de mayo de 2022 y notificada el día 31 del mismo mes y año. Mediante 

este dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción al amparo de la Ley Núm. 

50 del 15 de mayo de 2020 solicitando reducción de las sentencias más allá del 50%” 

que el peticionario presentara. 

 Por los fundamentos que a continuación esbozamos, resolvemos 

denegar el auto de certiorari. 

I 

 Según surge del expediente, el peticionario se encuentra actualmente 

recluido en la Institución Correccional Bayamón 501, 3L en la que cumple 

una sentencia producto de una alegación preacordada. El 16 de mayo de 

este año, el señor Torres sometió ante el TPI una Moción al amparo de la Ley 

Núm. 50 del 15 de mayo de 2020 solicitando reducción de las sentencias más allá 

del 50%”. En esta, tal cual indica su título, solicitó que el tribunal modificara 
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la sentencia que extingue y redujera la misma, toda vez que este cooperó y 

está cooperando con las autoridades estatales y federales. Según indicó, 

como producto de su cooperación, entre otras cosas, las autoridades han 

podido desarticular una organización de traficantes y se logró el arresto de 

una de las personas más buscadas por la policía en el área de Fajardo. Ante 

esto, reclamó que procede, como establece la Ley Núm. 50-2020, que se 

redujera por más de la mitad las sentencias dictadas en su contra. El 23 

de mayo de este año, el Ministerio Público se opuso a esta petición. 

 Atendidas ambas posturas, el 26 de mayo del año en curso el TPI 

resolvió denegar la solicitud hecha por el peticionario. Inconforme, este 

instó el recurso de epígrafe y adujo que se equivocó el tribunal recurrido al 

denegar su petición sin haber concedido una vista evidenciaria. Asimismo, 

reiteró la colaboración que ha tenido con las autoridades, así como el 

resultado de esta y argumentó que, si bien la sentencia que extingue es 

consecuencia de una alegación preacordada, esto de por sí no debe ser un 

impedimento para conceder su reclamo.  

Atendido el recurso, el 15 de julio de 2022 emitimos Resolución en la 

que concedimos al Ministerio Público diez (10) días para someter su 

posición. En cumplimiento con ello, el 28 de julio de este año, así 

compareció mediante escrito titulado Solicitud de desestimación y escrito en 

cumplimiento de orden. En dicho documento, el Ministerio Público señaló que 

el recurso instado por el señor Torres no cumplía con las disposiciones del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. B-XXII, debido a que 

no contenía copia de la moción cuya denegatoria solicita revisemos. Ante 

este hecho, nos solicitó la desestimación del recurso.  

Posteriormente, el 1 de agosto de 2022 el señor Torres sometió una 

Urgente moción presentando evidencia que faltaba al Tribunal con la que 

acompañó copia de la Moción al amparo de la Ley Núm. 50 del 15 de mayo de 

2020 solicitando reducción de las sentencias más allá del 50% que sometió ante 
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la consideración del TPI.  Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

estamos en posición de resolver y así hacemos. 

II 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  Sobre el término y los efectos 

de la presentación del recurso de certiorari, la Regla 32.2(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32.2(D), establece que 

el recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución u orden o 

sentencia final al revisar un laudo de arbitraje del Tribunal de Primera 

Instancia se formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia 

de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es de 

cumplimiento estricto.  

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en 

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.  

Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema. 

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.  



 
 

 

KLCE202200735 
 

 

4 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

 La Ley 50 del 15 de mayo de 2020, reconoce la alternativa de 

modificación de sentencias como una manera efectiva de estimular la 

cooperación de convictos sentenciados. Así, y con el fin de que el Estado 

pueda, con la colaboración sustancial de participantes esclarecer los casos, 

mediante la Ley Núm. 50-2020 se enmendó el inciso (c) de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185, para permitir que en 

aquellos en los que haya una colaboración sustancial de un participante-

convicto, a solicitud del Ministerio Público y con el aval del Tribunal, pueda 

modificarse una sentencia condenatoria impuesta en su contra a menos de 

la mitad.  

 En virtud de la enmienda efectuada mediante la Ley Núm. 50-2020, 

el inciso (c) de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, lee como a 

continuación se transcribe: 

 (c) Modificación de Sentencia- 

El Tribunal podrá modificar, a solicitud por escrito del Ministerio 

Público, previa autorización del Jefe de Fiscales en consulta con el 
Secretario de Justicia, una sentencia de reclusión cuando el convicto 
coopere en una investigación o procesamiento criminal, en 
cumplimiento con el Plan de Reorganización del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación de 2011 y con los requisitos del 
Artículo 11 del Código Penal de Puerto Rico. 

El Ministerio Público velará porque se dé cumplimiento a la Ley 
Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como 
la "Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito” y la Ley 
Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada. Al modificar y 
fijar la sentencia bajo este inciso, el tribunal tomará en 
consideración, entre otros factores, la naturaleza, alcance y utilidad 
de la asistencia brindada por el convicto-cooperador, según fue 
informada por el Ministerio Público, así como la suficiencia y 
veracidad de la información ofrecida. De igual modo, el foro 
sentenciador deberá considerar el riesgo de muerte o de daños a la 
integridad física al que quedaría expuesto el convicto participante 
o su familia por la información ofrecida y su cooperación en la 
investigación o procesamiento criminal. Además se deberá tener en 
consideración, los ajustes del confinado dentro del cumplimiento 
de su sentencia a través de su plan institucional y la realización de 
una evaluación sicológica del confinado. 

 El tribunal considerará la solicitud durante una vista privada y el 
expediente relacionado a dicha vista permanecerá sellado e 
inaccesible al público, de forma tal que se salvaguarde la seguridad 
del informante y la confidencialidad de la investigación. (Énfasis 
suplido). 

III 

 Antes de adentrarnos a resolver la cuestión planteada, es menester 

destacar que, por tratarse de una determinación interlocutoria emitida con 

posterioridad a la sentencia en su día dictada, el vehículo del certiorari es la 

herramienta adecuada para la revisión judicial del dictamen que hoy 

evaluamos. Igualmente, previo a emitir nuestra determinación, resolvemos 

declarar No Ha Lugar la petición de desestimación sometida por el 

Ministerio Público. 

Aunque es correcto que, tal cual apuntó el Ministerio Público, el 

recurso instado por el señor Torres no incluyó la moción que este sometió 

al TPI, la realidad es que este posterior a dicho argumento sí la sometió. 

Además, debemos recordar que en nuestro ordenamiento jurídico se 

favorece el que los casos se ventiles en los méritos y que tal propósito no 

debe ser frustrado mediante la aplicación inflexible y automática de las 

normas reglamentarias de los tribunales. 

Dicho esto, ahora atendemos el legajo apelativo de epígrafe. En este, 

como indicamos, el señor Torres arguye que fue errada la denegatoria de 

su pedido sin que siquiera se celebrara la vista que la Ley 50-2020 ordena 
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ocurra para evaluar la modificación de una sentencia ante la colaboración 

sustancial de un individuo confinado. El Ministerio Público por su parte, 

sostiene que la petición del peticionario es improcedente en derecho, por lo 

que el tribunal de instancia actuó correctamente. 

 Tal cual arriba destacamos, por virtud de la Ley 50-2020 los 

tribunales pueden modificar una sentencia condenatoria impuesta a menos 

de la mitad cuando la persona convicta ha colaborado sustancialmente con 

las autoridades. No obstante, conforme claramente surge del texto de la ley, 

la modificación debe responder a una solicitud a tales efectos que sea 

presentada por el Ministerio Público. O sea que, por virtud de la propia 

ley, es únicamente el Ministerio Público quien puede presentar una 

modificación de sentencia ante la colaboración que la persona convicta haya 

realizado.  

Siendo ello así, no están presentes ninguno de los criterios 

enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, para justificar 

nuestra intervención con el dictamen recurrido. En consecuencia, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari de epígrafe.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el auto de 

certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


